Carta comunitaria sobre la preparación del COVID-1
Viernes 24 de abril del 2020
Querido Eugene,
Fue muy triste enterarme de que hoy perdimos a un segundo miembro de la comunidad por
COVID-19. He estado observando los números de los hospitales en el sitio web del Condado de
Lane (en inglés) con la esperanza de que cada persona llegue a casa con sus amigos y familiares.
Aunque estoy agradecida de que son únicamente dos pérdidas, nunca había sentido tanta
conexión personal con alguien que no conozco. Eso es lo que he notado en esta pandemia. Las
acciones que hemos tomado de quedarnos en casa, mantener la distancia, lavarnos las manos y
cubrirnos la cara al toser o estornudar, han sido tomadas no solo para protegernos a nosotros
mismos, sino también para proteger a los demás. Lamento mucho la pérdida que tuvimos hoy.
Esta semana empecé a sentir el ritmo y la rutina del quedarme en casa para salvar vidas. Me he
adaptado al uso de tecnología, me he acostumbrado a las continuas videoconferencias y mi
trabajo ahora abarca mucho más que el de las respuesta de emergencia al COVID-19. Dicho esto,
siento alivio de que la gobernadora Kate Brown esté comenzando a presentar su plan para reabrir
Oregon. El primer borrador de ese plan se lanzó esta semana con el objetivo principal de
mantener la curva aplanada. Encuentre aquí, más detalles en inglés sobre el plan de reabertura.
Todo comienza cuando se ve una disminución de casos confirmados de la cantidad de personas
con síntomas en un período de dos semanas. Y al mismo tiempo se debe poder mantener la
capacidad hospitalaria y tener suficiente equipo de protección personal junto con estrategias
sólidas de pruebas para detectar el virus, rastreo del virus y aislamiento, teniendo muy en cuenta
las poblaciones vulnerables, incluyendo a aquellos que viven en ancianatos y a las personas que
no tienen donde vivir.
Sé que hay muchas preguntas sobre las pruebas para detectar el virus, el rastreo del miso y sobre
el plan de la gobernadora. La reunión del Consejo de la Ciudad que se efectuará al mediodía del
próximo miércoles (en inglés), comenzará con una discusión de 30 minutos con el Oficial Principal
de Salud Pública del Condado de Lane, el Dr. Patrick Luedtke. Se le unirá la comandante de
incidentes, Karen Gaffney. La sesión de las 12:45 será una presentación sobre el plan de
reapertura de la Gobernadora por parte del personal de la Oficina de Gobernación. Creo que es
importante que sepan que entre las dos presentaciones, se hablará de un punto diferente por
unos 15 minutos. Mándeme cualquier pregunta que se le ocurra antes del miércoles para que yo
se la pueda pasar a nuestros presentadores antes de que empiece la sesión.
Hemos escuchado que para los miembros de nuestra comunidad de habla hispana a sido difícil
encontrar información y materiales sobre COVID-19. Esta semana hemos tomado medidas para
cambiar rápidamente esta situación, incluyendo un conjunto de anuncios de servicio público que
comenzaron a emitirse esta noche a través de La E-Kiss. Otros recursos incluyen nuestro sitio

web del Nuevo Coronavirus de la Ciudad de Eugene, el sitio web del Nuevo Coronavirus del
Condado de Lane y la página de Facebook de la Autoridad de Salud de Oregon, OHA en Español.
Nos comprometemos a servir a todo Eugene lo mejor que podamos y personalmente me siento
mal de que algunos se hayan sentido excluidos o atrasados. Esto lo arreglaremos en el futuro.
En este momento, no estamos esperando un plan de reapertura para comenzar a planificar
nuestra recuperación a largo plazo. El Plan de Respuesta Nacional (en inglés) que estamos
siguiendo incluye un anexo de apoyo de emergencia para la recuperación a largo plazo de
comunidades. Aunque el lenguaje y el uso de siglas es muy gubernamental, el marco es amplio e
íntegro y tiene un "enfoque sobre la comunidad en su totalidad". Nuestro plan abordará la
recuperación económica, los servicios de salud, los servicios sociales, la recuperación de
viviendas, los sistemas de infraestructura y los recursos naturales y culturales. Nuestra
recuperación será la continuación de todo el trabajo que estamos haciendo juntos, tenemos un
camino muy largo por delante.
Aunque nunca antes nos habíamos encontrado en este lugar, tenemos una comunidad llena de
almas creativas, innovadoras, valientes y resistentes. Estoy segura de que nos recuperaremos tan
rápido como cualquier otra ciudad del mundo. Mientras tanto, el programa de talento “Stay Home
Talent Show” del Teatro Municipal Hult Center (en inglés) está recibiendo entradas divertidas,
hermosas e inspiradoras de Eugenianos. Todavía puedes participar enviando tu acto creativo por
las redes sociales con el hashtag #HultTalentShow tienes hasta el jueves 30 de abril.
Mantente a salvo, Eugene. Sigue lavándote las manos, manteniendo la distancia y horneando
pan.
En espíritu comunitario,
Sarah Medary
Gerente Temporal de la Ciudad de Eugene
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